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LA CHACRA
No todos son “palos” al Esperanto. De vez 
en cuando no falta una lumbrera que des
taque su voz del coro de los enemigos del 
idioma auxiliar internacional, y que no va
cile en reconocer las excelencias del Es- 
pranto y los beneficios que reportaría a la 
humanidad su mayor difusión.
Nos complacemos en publicar un eapitulo 
del excelente libro “El Hombre Estúpido 
de Ch. Richet profesor de la Universidad 
de París.

medio de una extensa llanu-En \<<uüu, irt»
ra, bajo unos sauces que acarician los últimos 
•ayos del sol poniente. Contemplamos a veces 
el espejo de las aguas inmóviles de un estan
que, en el silencio del anochecer que turba ape
nas el vuelo de alguna libélula a- los lejanos 
tañidos de un melancólico Angelus.

Si entonces, rompiendo ese sosiego, un cami
nante tira una piedra en medio del agua, es
talla de repente una espantosa algarabía. Cen
tenares de ranas, acuáticos habitantes del ba
rrizal. sairan de todas partes y atruenan asusta
das con su croar sonoro. Agitación y batahola. 
■ Oué enemigo, qué ser extraño viene a insul
tar nuestro descanso? ¡Guerra, guerra contra 
él! Y el croar redobla furioso, ensordecedor, in
ici rumpido por largos silencios.

Parecida algarabía provocó la sola idea de 
una lengua internacional.

¡Un idioma internacional! ¡Qué locura! < Qué 
quimera! ¡Pues qué! ¿Ijos hombres no estarían 
ya. más divididos por la diferencia de sus len
guajes? ¿No tendrían necesidad en 1 o sucesivo 
de gramáticas, diccionarios ni intérpretes, pa
ra comunicarse sus pensamientos? ¿Reproduci
rían en el norte y en el sur iguales ideas unos 
mismos sonidos humanos? ¿Todos los hombres 
podrían entenderse y quizá dejarían de batirse? 
¡Ah, no! ¡Todo eso es sencillamente monstruo
so? Después de un desencadenamiento univer
sal de tonterías, se hizo de 
do silencio, lía indignación fué 
indiferencia, una indiferencia desdeñosa, 
mible que la indignación.

Y no obstante, si alguna esperanza 
todavía de hacer menos mísera, menos 
nuestra existencia, es que una misma 
puede ser hablada o cuando menos comprendi
da. por todos los seres humanos.

Desde que la torre de Babel fué destruida 
por la cólera del Cielo, los hombres dispersos 
por la superficie de la tierra, se valen de len
guas distingas. Se ha convenido en llamar len
gua materna la que hablamos desde nuestra in
fancia y cuyas sonoridades resuenan a nuestro 
alrededor.

Sin contar las lenguas muertas, existen a la 
hora de ahora un centenar de lenguas vivas. 
Son importantes quince por lo menos, o sean 
las habladas por más de veinte millones de al
mas: el francés, el inglés, el español, el pola
co, el alemán, el italiano, el portugués, el ruso, 
el griego, el chino, el japonés, el árabe, el in-

pronto un profun- 
scgu ida de la 

más te-

subsiste 
precaria 

lengua

DE RANAS
dostánico y otros que sin duda escapan a mi 
memoria.

Quince lenguas es mucho, porque es preciso 
para contener pasablemente una sola, aparte de 
la materna, cuando menos un año de estudio 
asiduo.

Ahora bien; ese estudio resulta pesado y fas
tidioso, v la vida de un hombre es demasiado 
corta para que un año de existencia sea con
siderado como una cosa desdeñable.

Preséntase entonces una doble alternativa: 
hablar únicamente la lengua materna (solución 
que la inmensa mayoría de los hombres ha 
adoptado), o perder un año, dos, tres, para 
aprender una, dos, tres, lenguas extranjeras.

Les basta sólo la lengua materna al campé"' 
sino fijado en su aldea, al minero enterrado en 
Ir mina, al obrero encerrado en su taller. Pero 
los comerciantes, los industriales, los navegan
tes, los sabios, los artistas, los literatos, rra- 
yueden resignarse a estar sin relaciones verbas- 
íes con los hombres de los demás países. Hi un 
francés que no conoce más que la lengua fra iv" 
cosa v:> a Londres, a Nueva York, a Roma, a 
Madrid, se encontrará como un extraviado en 
un mundo nuevo, donde todo le será descono
cido.

Ahora, bien; no se puede aconsejar a un ar
tista, a rn sairo, a un industrial no salir ja
más de las fronteras de su país. Por consi
guiente, bajo pena de una humillante ignoran
cia, un francés debe saber un poco de inglés, 
un poco de e spañol, un poco de italiano, un co
co de alemán. Pero para llegar a estos im
perfectos conocimientos, le serán precisos lo 
menos diez años de rudo trabajo. Será un .sa
crificio bien pesado, para que por todo fruto 
consiga chapurrear tna que bien cuatro lenguas 
extranjeras.

Todo se resolvería si pudiésemos juntar a 
nuestra lengua materna — que sería criminal 
desdeñar — un idioma común, un idioma in
ternacional.

Se han propuesto muchos, pero existe uno 
que es excelente. El Esperanto, lengua deri
vadla. del latín, creada por el genio de Zamen
hof, con un agramática tan sencilla, que se 
puede saber en una hora. En cuanto al voca
bulario, es tan poco complicado, que en un 
mes se puede estar al corriente.

¡Qué les importa a los hombres! Ha sido tur
bada su quietud, y de repente, sin reflexionar, 
han inventado múltiples y deleznables objecio
nes semejante:

1. — Ena lengua internacional, uo puede ser 
perfecta.

f'ierto: fero ¿tiene necesidad de perfección? 
¿Nuestras lenguas vivas, son acaso irreprocha
bles ¡Dios santo! Están erizadas — es su en
canto, quizá, pero también su dificultad — de 
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irregularidades, de excepciones, de incoheren
cias.

2. •— Es preciso tiempo para conocer el Es
peranto .

En realidad, basta un meB de estudio para 
comprenderlo, y tres de práctica para hablar
lo correctamente. Pero, para toda otra lengua, 
serán precisos tres años para llegar al mismo 
fin. Tres meses en lugar de tres años, es una 
cosa digna de tenerse en cuenta.

3. — Será pronto alterado, corrompido, y se 
pronunciará con diversos acentos.

No, porque nada más fácil- que impedir esas 
alteraciones y establecer reglas fias para la 
acentuación. La experiencia ha demostrado que, 
para individuos de nacionalidades distintas, el 
Esperanto se habla correctamente con el acen
to adecuado.

4. — Se impedirá así el progreso de nuestras 
lenguas nacionales.

Es un temor quimérico. A pescar de nuestra 
vanidad, las lenguas nacionales o maternas, no 
hacen serios progresos en el extranjero. No lo 
harán jamás ni pueden hacerlo. Id a ver si en 
Edimburgo, en Madrid, en Moscou, en Tokio, 
en Lisboa, en Calcuta, en Buenos Aires, en Ro
ma. en Berlin, en Chicago, la lengua francesa 
es hablado por el pueblo. Id a verlo, sí, aun
que no sea más que para convenceros de vues
tra ignorancia. Y comprobaréis:

1. — Que en cuestión de idioma, solamente 
el pueblo es verdaderamente el árbitro.

2. — Que cada pueblo habla su lengua na
tiva.

De otra parte, ¿para qué insistir? ¿No Be pe
caría de ingenuo queriendo contestar a esas 
objeciones? En esencia, carecen de sinceridad. 
Pueden todas condensarse en una palabra que. 
como fúnebre tañido, retumba en cada progre
so: ¡Eso no es interesante!

“Eso no es

Ciertamente, hasta los esoíritus más suner- 
ficiale8 entienden que todos los pueblos podrían 
sin gran trabajo, al cabo de unos veinte años, 
por un esfuerzo universitario común croarse 
una lengua intenacional, que, sin mengua de la 
leng’a materna, se convertiría en una lengua 
suplementaria universal, hablada y comprendi
da poT cada cual, la única que sería útil de 
aprender. Esta reforma, que cambiaría la faz 
del "rundo, es posible y fácil.

’Se adivina, se sabe! Pero, que: 
interesante * ’.

He ahí cuál es nuestra apatía, 
volidad, nuestrla incomprensión de

He ahí cuál es, sobre todo, digamos la pala- 
rba, nuestra estupidez. Cuando se trata de al
go grande que inauguraría un nuevo estado es
piritual entre los hombres, una regeneración de 
la humanidad, el 4 4 Homo stultus ’ ’ se revela 
clamorosamente para combatirla.

Y como las ranas de Aristófanes, se limita 
a croar: 4‘Bekekekeke, coax, coax”.

nuestra iri
lo futuro.

•T«J

K R E S TOMATI O 
Recopilada por el Dr. Zamenhof, contiene ade
más de sus principales escritos, una selección 
de cuentos y poesías, traducciones y originales. 
Es un libro que nodebe faltar en la biblioteca de 
todo buen esperantista. Contiene 400 páginas. 
Precio S 1.20 Interior 0.30 para franqueo. 
Pídalo antes que se agoten a la Sección Librería,

ACCION ESPERANTISTA

El Esperanto al servicio de la Oficina Inter
nacional de Trabajo. — La Oficina Internacio
nal de Trabajo que emplea el Esperanto desde 
el año 1922, paar sus publicaciones, ha editado 
en esa lengua cuatro folletos. Esta circunstan
cia ha traído como resultado el mantenimiento 
de una numerosa correspondencia, completa
mente en Esperanto con los países más lejanos. 
La O. I. T. ha adoptado la norma de contes
tar en Esperanto todas las comunicaciones que 
íe fueran hechas en estas lengua.

La Oficina Internacional de Trabajo publica 
actualmente un boletín mensual en Esperanto 
para diarios, especialmente en Bulgaria y en 
Polonia.

Por otra parte, esta oficina ha estado oficial
mente representada en todos los Congresos de 
Esperanto que han tenido lugar desde 1925.

Una Antología de la Literatura Belga acaba 
de aparecer en Esperanto. — El Instituto Es
perantista de Bélgica acaba de pudicar en un 
volumen de.300 páginas una antologia ae la li
teratura belga, de lengua francesa, que aoarca 
las traducciones en Esperanto de las obras de 
E. Picard. G. Eckhoud, G. Rodenbach, I. Gil- 
kin, M. Materlink, M. des Obiaux, L. Dumont- 
Wilden, etc., precedidos de un estudio sobre 
la literatura belga. Este primer volumen pre
cede a un segundo qúe será consagrado a la li
teratura flamenca.

En la Conferencia de La Haya. — En la ofi
cina de telégrafo de la Conferencia de La Ha
ya, el público podía leer en una de las venta
nillas la inscripción: “Aquí se habla en Espe
ranto”. Un funcionario hablando el idioma au
xiliar se encontraba allí, llevándo la corres
pondiente insignia, autorizado por la adminis
tración de Correos y Telégrafos para los em
pleados hablando en Esperanto.

Durante el Congreso Esperantista de Buda
pest. se hizo público el siguiente documento:

4■‘Los que suscriben, representantes oficiales 
de los gobiernos de Brasil. Checoeslovaquia, 
China y Holanda, del Ministerio de Comercio y 
Trabajo de Rumania, del Principado de Liech- 
tensen, y del estado de Michigan, concurrentes 
al Congreso Universal de Esperanto en Buda
pest, convecidos del uso práctico de este idio
ma como idioma neutral y auxiliar, al lado de 
las nacionales, en las conferencias y asambleas 
generales, científicas y pedagógicas; por tanto, 
’o recomiendan a la atención de todos los go
biernos v respectivos ministerios. ”

■

La clase de individuos que permane
cen indiferentes ante el bienestar del 
prójimo, siempre que su personal 
apetito esté satisfecho; representa 
cl tipo más funesto, en tanto que los 
que se preocupan intensamente por 
los demás, representa el único tipo 
indispensable para la existencia de 
una sociedad establa

BERNARD SHAW

*
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AL LA ESPERANTISTARO TUTMONDA!
Antaŭen ĝis la venko

Jen kelkaj paragrafoj de cirkulero de 
de I. C .K. kiun ni tre rekomendas al niaj 
legantoj, atente trastudi:

En la daŭro de la pasintaj dekdu monatoj, 
la bona ŝipo “ESPERANTO” veturis sur tran- 
vilaj maroj, sed kvamkam ĝi faris bonan pro
greson, ankoraŭ estas longa: distanco inxer ĝi 
kaj la sopirita haveno de niaj esperoj. La ŝipa
noj devas nepre laboradi senĉese por gvidi ĝin 
laŭlonge de rokoj kaj sablaroj, debas pro vizi 
ĝin per la necesaĵoj por havigi la potencon ve
turi antaŭen senhalte. En unu vorto: ni devas 
havigi pli kaj pii da monrimedoj por pliforti
gi nian propagandan kason. Mi ne intencas 
peti de la samideanaro monon hodiaŭ. Mi nur 
deziran rememorigi ilin, ke nia afero depen
das de tri faktoroj: laborado, pacienco kaj... 
mono. Laborado sen pacienco ne daŭras longe. 
Laborado kaj pacienco sen financa helpo ne 
havigos grandiozajn rezultatojn.

Ne estas necese esti milionulo por fari fi
nancan helpon al nia afero. Eĉ la plej malri
ĉaj povas facile trovi metodon por antaŭenpu- 
ŝadi nian lingvon. Ni ĉiuj kredas, ke Esperan
to estas unu el la plej grandaj bonoj, iam do
nacitaj de la bona dio al la homaro, pere ge
nio de homo. Tial ni devas esti ĉiam pretaj, 
fari oferojn por sukcesigi ĝin. Kiamaniere 1 
Jen kelkaj sugestoj:

(1) ĉu vi jam fariĝis ano de via nacia aso
cio, se ne, bonvolu pripensi Ja eblecon senpro
kraste, ĉar sen via aliĝo la propagando de 
Esperanto en via lando nepre suferos. Bona 
esperantisto estas tiu, kiu helpas ^ŭ ĉiuj po
voj, ne nur tiu, kiu faras nur publikajn paro
ladojn. ĉiu el ni kapablas helpi. Ne lasu la 
laboradon al aliaj, sed partoprenu vi mem en 
la glorinda 'tasko, al kiu nia kara majstro de
diĉis sian tutan vivon.

2) U. E. A. jam faris grandajn prakti
kajn servojn al nia movado, sed se vi tuj ali
ĝos al tiu asocio, kune kun mil aliaj samidea
noj, U. E. A. gajnos pli grandan potencon 
kaj kanabus fari eĉ pli bonaj servoj al antaŭe.

3) Se restas al vi ankoraŭ monrimedoj aii 
se via kas-stato ‘tion permesas ĝenerale, hel
pu ankoraŭ al aliaj esperanto entreprenoj kiel 
ekzemple al la subteninda semajna organo 
“Heroldo de Esperanto”. Pligrandigo de ĝi 
signifas plifortigon de nia diversflanka pro
pagando.

4) Fine ne forgesu la esperanto-eldonejojn, 
kiuj faras grandajn oferojn por disvastigi bo
nan kaj utilan literaturon en Esperanto. Aĉe
tanto se riozajn eldonaĵojn vi praktike helpas 
al la plenumo de la kulturtasko de nia lingvo.

Helpu al ni kaj ni. reciproke, faros ĉion laŭ- 
poVe por helpi al vi. En Budapeŝto la I. C. K. 
esprimis sian pretecon helpi al la naciaj socie
toj rilate la plifortigon de ilia interna orga
nizado. Tial, se en via lando ekzistas malfaci
laĵoj, sendu detaloj al ni kun peto—komprene- 
bleoficiala—ke ni zorge ekzamenu la aferon kaj 
preparu taŭgajn rimedojn el nia pli granda 
spertado. b

Plia afero pri kiu I. C. K. deziras helpi al 
ĉiuj, estas organizi universalan demonstracion 
en ĉiuj regionoj de la mondo je la datreveno 

de 1'naskiĝtago de nia majstro. Ĝis nun div. 
societoj agis laŭ sia propra ideo sen ia komu
na celo. Ni devas uzi la okazon por grandioza 
reklamado pere de la ĵurnaloj, la preĝejoj, la 
radio kaj de la propraj kunvenoj. Multaj el 
vi eble havas bonegajn sugestojn pri tiu ĉi afe
ro. Sendu ilin al I. C. K. (Adreso: Interna
cia Centra Komitato de la Esperanto Movado, 
1, Tour de 1’Tle, deneve), por ke ni povu elek
ti la plej bonajn kaj poste transendu ilin al la 
div. societoj pere de nia gazetaro Kaj niaj 
cirkuleroj.

Mi deziras montri al vi ĉiuj, ke la I. C. K. 
ne estas nur surpapera komitato, sed vere vi
vanta kaj kapabla centra komitato de la tuta 
esperanto-movado, ĉiam preta helpi iamaniere 
al eĉ la plej malgranda kaj plej malproksima 
grupeto esperantista. Legu la raporton pri nia 
agado de la pasinta jaro en la kongresa libro 
de Budapeŝto aŭ en la oficiala dokumentaro 
pri Budapeŝto, aperonta post ne longe, kaj 
vi pli klare komprenos la grandecon kaj diver
secon de nia laborado.

En Budapeŝto la I. C. K. havis la privi
legion, en la nomo de la tuta esperantistaro 
prezenti honormedalon al kvar multe estimataj 
samideanoj kiel danksprimon por la grande
gaj servoj, kiuj ili en la daŭro de multaj ja
roj, faris por Esperanto. La personoj honorigi
taj estis G-nalo Sebert, Profesoro Cart, S-ro 
Varden kaj Dro. Privat. La unua jam de lon
ge devis sin deteni de plua laboro pro sia aĝo 
kaj malsano, sed feliĉe la aliaj ankoraŭ restas 
ĉe la batalfronto. Mi salutas ilin kaj esperas, 
ke ili estos por vi, same kiel por mi mem. ek
zemploj, kiuj helpos vin fari ĉion en via povo 
por nia amata kaj alta idealo.

Ni ĉiuj serĉas feliĉon. La ulei facila maniero 
por ĝin atingi .estas per servado al ĉiuj, ĉar 
tiu, kiu faras aliajn feliĉai. ĉiam ricevas mem 
feliĉon. Do laboradu por Esperanto kaj pere 
de Fsp'*ranto kaj via vivo fariĝos riĉa kaj 
feliĉa.

cc LA

JOHN MERCHANT
Prezidanto de la Internacia Centra
Komitato de la Esperanto-Movado.

Sheffeld, 20 septembro 1929.

CURSOS DE ESPERANTO, EN ROSARIO
Nuestra “Samideanino” Srta. Alice Cnayu 

sigue desarrollando una activa obra en pro de 
la difusión del Esperanto: últimamente dictó 
un curso de dicho idioma en el Colegio Norte
americano de la ciudad de Rosario.

Fervientemente deseamos que la obra de nues
tra inteligente colega se vea coronada con un 
franco éxito.

La fundación de vn gruno esperantista en di
cha ciudad, es uno de los anhelos de la Argen
tina Esperanta Asocio.

VIZITOJ
El Bni orarejo vizitis nin la S-no. Nicolas 

Atanassoff.
—El Svedujo revenis nia konata S-no. Char

les Pettersen.
—El Estonio alvenis S-no. Villi Schadovv.

—El la Tnsulo Kuba vizitis nin la konata sa
mideano S-ro. Zayas. Eks-Sekretario de la So
cieto Kuba por la Propagando de Esperanto.
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NUESTRO PROXIMO. P1C.-NIC
El Domingo 23 de Febrero

En MARTINEZ, F. C. C. A. (Tren Eléctrico) 
I Nuestras fiestas, campestres que son 

otras tantas fechas de solaz y cama
radería para nuestros asociados y 
simpatizantes han tenido un éxito in
esperado, lo que una vez más nos 
prueba que estas reuniones perió
dicas al aire libre son un motivo 
de esparcimiento y alegría espiritual 
para todos aquellos que nos sentimos 
hermanados por un ideal de frater
nidad y concordia y anhelamos su 
triunfo para bien de la humanidad.

Nuestro último pic-nic de Diciem- I 
bre, apesar de las dificultades sur
gidas, ha sido uno de los que más 
satisfacciones nos ha reportado.
Ahora, para el 23 de FEBRERO es
peramos que todas los samideanos 
concurran dispuestos a gozar de un 
día de expansión y por otra parte, 
contribuirán así al progreso y buena 
marcha de nuestra asociación.

SAMIDEANO:
Lo esperamos a Vd. y su familia. 
Habrá baile, rifa y otras diversiones.

NOTA: En la Estación Martínez hay ómnibus que 
conducen hasta la Plaza del Aguila, de ahí se toma 
el camino paralelo "a. la vía del tren hacia el Tigre, 
que son 4 cuadras justas. — El camino y lugar del 
Ple Nie estarán convenientemente señalados. Se rue
ga a los concurrntes lleven sus meriendas. Se ex
penderán bebidas.

ESPERANTAJ GAZETOJ RICEVITAJ
Heroldo de Esperanto (periódico se

manal de actualidad)
Oomoto Internacia
Sennaciulo (laborista gazeto) 
Oficiala Bulteno de Asocio Stras

burga de Esperanto.
La Dordehta Esperantisto 
La Socialisto (austriaca) 
Revuo Orienta (japonesa) 
Oomoto (japonesa) 
Pola Esperantisto (polaca)
Bulteno de Esperantista Presa 

Agentejo.
Belga Esperantisto
Konkordo (yugoeslava) 
Hinda Esperantisto (Java) 
"Komercista Esperanto Unio" 
Kataluna Esperantisto
Lingvo Intemacia (griega) 
Informoj de Esperanto Asocio de

Estonio
Litova Stelo (lituana)
Verda Stelo
Esperanto Lingvo Internacia (ja 
ponesa)
Svenska Esperanto Tidningen 

(sueca)
La Ora Epoko (suiza
Arbeiter Esperantisto (Alemana)
Fluganta Skribilo (franca)

a3ÜTodas estas publicaciones en Esperanto están 
disposición de los esperantistas en nuestra mesa 
de lectura.

SI Ud. ESTA INTERESADO EN APRENDER 
el Esperanto y no puede concurrir a nuestro 
local, pida informes de nuestro Curso Perma
nente por Correspondencia a la Calle Carlos 
Pellegrini 238. Bs. Aires.

RECENZEJO
Evangelio de Spirita Korpo 31 paĝa broŝuro 

Okamoto-Rikiĉi. Jen la unua volumo ue unu 
kolekto de Evangelio de Belisinu
Per tre oportunaj argumentoj pritraktas la 
tetoriojn rilatante la korpo, la animo kaj 
spirito tiaj ’temoj hodiaŭ tiel aktualaj, 
meritas la atenton de ĉiu homo sci volema kaj 
progresema.

Okamoto Jĉikiĉi ĉe Bikjo Kjodonoen. Sao-jŭ- 
binkjoku-kunai. Kacurajama. Ŝizuokaken, Ju
pon. Prezo 0.25 Yen
Vieno Gvidlibro en esperanto. Malgarnda bio- 

ŝuro priskribante vieno kaj ĝiajn cirKaŭ.i- 
ĵojn Eldonejo Austria Esperantisto, Kornue- 

burg. Austrio. ~
Onglnalstenografio por Esperanto (sistemo 

Brabee)
Brabee kaj Haager estas ambaŭ sufiĉe bon
konataj kiel esperantistoj kaj stenografis
toj, tio evitas al ni alian rekomendon.

Prezo: lim. 1.40 plus afranko; ĉe la eldonejo 
Karl Frome, vieno V, Austrio..

Katalogo de Libroj No. 6. Novembro 1029.— 
Heroldo de Esperanto. Libreja Fako. Koln. 
Alemania. Prezo, laŭ ĝajno senpage.

Nova Kulturo La Fortoj de la Vivo Naturo
9-10 volumo de tiu kolekto. Prezo 3 sv. fr. 
Adreso: Atañas Nikolov str. Cai Iv. ŝiŝman 
19-19 Burgas. Bulgarujo.

D-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof Belega poŝ
tkarto portreto de la kara majstro, desegnita 
laŭ kuba maniero. Prezo 10 ekz. 1 sv. fr 
Eldonintoj. R. Dekegel kaj P. Collin. Dend- 
erstraat 58 AAlst. Bélgica.

El Rey de Italie dió su adhesión al Congrego 
Nacional de Esperanto. — El Congreso Espe
rantista italiano que acaba de tener lugar en 
Udine, recibió la adhesión del Mini lterio de 
Aeronáutica, de las Universidades de Trieste, 
Perugia, Milán, ('dine, la Cruz Boja. El Bey de 
Italia mandó igualmente su adhesión.

NECROLOGICA
Víctima de un fated accidente ha fallecido 

en la ciudad de Rosario el joven Roque H. Vig
na, destacado alumno de nuestro curso de Es
peranto por Correspondencia y entusiasta pro
pagandista del idioma auxiliar internacional.

Reciban sus familiares y allegados nuestro 
más sincero pésame.

DONACO
La S-no Nicolás Atanasoff donacis por nia 

biblioteko la sekvantajn librojn;
‘Aldono al la Dua libro de la Lingvo Internacia. 

Krucumo — Ses Noveloj — Afitriono — La re
gado de si mem per konscia autosugesto — Fa
reloj — La Rabistoj — Lingvaj Respondoj kaj 
La barbiro de Sevilla.
La Komitato de A. E. A. kore dankas al la su
pren nomita samideano.

KORESPONDA FAKO
'kelkaj junaj esperantistoj deziras korespona 

kun tutmondaj samideanoj kaj inoj. Adreso;
Societo Internacia de Esperanto Str. Mura- 

ture 5075. Buenos Aires Argentino.
Emilo Chudoba, Stonava, Silezio Chekoeslova- 

<|uia, deziras korespondi k.ĉ.l. per L. P.I 
bii. Neniu restos sen respondo.
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